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Planteamiento General
El principio de funcionamiento de torres de refrigeración se basa en el intercambio de energía y masa entre una corriente de agua y una de aire. Estos

dispositivos pulverizan agua que se encuentra con una corriente de aire, y que al no estar saturado, hace que se evapore una pequeña parte de ésta y se 

enfríe el resto. A su vez, la corriente de aire captura pequeñas gotas de agua, que no han sufrido cambio de fase, y salen al exterior del equipo. A esta

cantidad de agua emitida al exterior se le denomina arrastre.

Con objeto de reducir la cantidad de agua arrastrada se 

instalan en la sección de salida del aire separadores de gotas 

que limitan la cantidad de agua arrastrada mediante impacto 

inercial. El comportamiento de los separadores de gotas

puede cuantificarse por dos factores: la eficiencia de captura y 

la pérdida de presión generada. En este trabajo se realiza el 

estudio numérico de la eficiencia de captura de diferentes

geometrías de separadores de gotas, con el fin de optimizar el 

diseño de los separadores y de esta forma minimizar los 

efectos medioambientales del arrastre.

Modelo Numérico
Malla → 471.400 celdas separador de lamas.

394.880 celdas separador sinusoidal. 
874.511 celdas separador H1-V

Región de estudio → 2210 x 1154 mm

Solver → Segregado

Espacio → 2D

Régimen→ Estacionario

Discretización → Upwind 2º orden

Modelo turbulento → k-epsilon estándar 

Modelo Euleriano-lagrangiano

Fase continua → Aire

Temperatura = 20ºC

Densidad = 1,206 kg/m3 

Velocidad entrada aire:

separador de lamas: 0,91, 1,52 y 2,13 m/s 
separador sinusoidal: 0,94, 1,58 y 2,23 m/s 
separador H1-V:1,5 y2,5 m/s

Fase discreta → Agua

Nº inyecciones = 1600

Diametros de gota :

Caso 1: De 1 a 1000 μm → velocidad  de 1,5 m/s

Caso 2: De 10 a 90 μm → velocidad de 2,5 m/s.

Validación experimental y resultados numéricos

Geometría separadores lamas, sinusoidal y H1-V.

Contornos de presión y velocidad 
para casos 1 y 2 y comparativa con 

valores experimentales para el 
separador H1-V

Eficiencia de captura frente al 
diámetro de gota y comparativa 
con valores experimentales en 
separador H1-V
Diámetros de gota :

• Caso 1: De 1 a 1000 μm (1,5 m/s)

• Caso 2: De 10 a 90 mm (2,5 m/s)
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Diámetro de 300 mm y velocidad 
de 1,5 m/s


